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CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR de EDUCACIÓN INFANTIL
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Exámenes. a) Exámenes tipo test de entre 50 y 60 preguntas (en el que
tres preguntas incorrectas anulan una correcta) de cada uno de los temas
trabajados. b) Exámenes tipo test de de entre 20 y 30 preguntas (en los
que 2 preguntas incorrectas anulan una correcta) de los talleres de AUU.
Además,  el  alumnado  deberá  entregar  el  día  del  examen  todos  los
comentarios de texto, videocomentarios, actividades prácticas y tareas
de internet trabajadas durante el curso.
Unidades  de  trabajo  y  contenidos.  Todas  las  UT trabajadas  en  clase
correspondientes a los Temas (Unidades Didácticas) 1, 2, 3 6 y 7.
Resultados de aprendizaje (RA)  y Criterios de Evaluación (CE): Todos.

Viernes, 11 de junio de 2021 2horas  (De 12:25 a
14:15)

Los exámenes se 
realizar on line a 
través de la plata-
forma CAMPUS. 
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• Producción oral: creación de un monólogo o 
diálogo sobre el cuidado de niños en la guardería, 
actividades en el centro, salidas, metodologías, etc.

• Producción escrita: describir una habitación de la 
casa o una clase, haciendo uso del léxico y 
estructuras gramaticales de la unidad.

• Comprensión oral: comprensión de una 
conversación sobre un evento deportivo con 
niños/adolescentes con preguntas de opción 
múltiple.

Martes 8 de junio 2 horas

(tercera y cuarta hora)

El examen se reali-
zará en el aula.

http://iespuntagorda.com/programacion/gs-educacion-infantil/


• Comprensión escrita: comprensión de un texto con 
preguntas de verdadero-falso y buscar sinónimos.

• Prueba sobre contenidos gramaticales y léxico 
impartidos a lo largo del curso.

1. Demonstrative pronouns (these, that, these, those)
2. Verbo have got en forma afirmativa, negativa e 

interrogativa.
3. Presente Simple vs. Presente Continuo, usos.
4. Adverbs of manner.
5. Have to y Must en forma negativa y afirmativa.
6. Tiempos del futuro: Will y Going to.
7. Tipos de oraciones condicionales: First, Second 

and Third conditional. 

CALENDARIO

DEL 8 AL 11 DE JUNIO 2021


